ACTIVIDAD FAMILIAR

Carrera de
Mascotas
¿Qué necesitamos?
• 2 hojas de papel con diseño impreso
• Tijeras
• Lápiz adhesivo
• Cinta transparente
• Canicas
• Cartón medida 21x 27 cm
• Colores (opcional)
¿Cómo se hace?
1. Después de imprimir los diseños podrás comenzar a recortar los moldes para
elaborar las mascotas con las que jugarás.
2. Dobla cada línea marcada, acomoda tu molde en forma vertical y pega la
pestaña para armar la figura.
3. El extremo más largo de un lado pégalo a la capa de enfrente de manera que
cierres la figura.
4. Ahora pega las pestañas laterales. Puedes utilizar la cinta para lograr una mejor
unión.
5. Introduce la canica.
6. Repite los pasos 3 y 4 en el otro lado de la figura.
7. Si deseas personalizar tu figura, con colores puedes hacerlo en el molde en
blanco.
8. Ahora pega el diseño de la pista sobre el cartón para darle soporte y colócalo
de forma inclinada.
9. ¡Listo! Ahora las mascotas podrán comenzar a rodar sobre la pista. Elijan cada
quien su preferida y podrán divertirse y competir sanamente entre familia.

Información:
El origen de la familia se remonta a los albores de la humanidad, gracias a la
solidaridad entre nuestros antepasados para llevar a cabo una mejor defensa y
sobrevivir.
A lo largo de la historia, el concepto y la composición de la familia ha estado en
constante cambio.
Actualmente existen varios modelos de familia y no importa si son dos, tres o hasta
diez los integrantes de tu familia, lo importante es valorar y disfrutar la convivencia
con ellos.
Debido a que nos hemos mantenido en nuestro hogar para protegernos y evitar el
contagio del Covid-19, tenemos la oportunidad de fortalecer los lazos de unión
entre los miembros de la familia, porque, aunque esta situación pasará, deseamos
que los aprendizajes y fortalezas construidos durante estos meses prevalezcan.
La diversión es pieza clave para mantener la armonía en el hogar, es por eso por lo
que la familia de los 3 Museos y Leo, Quetzi y Mune, las mascotas que los
representan cada uno de los museos tienen la misión de llevarte diversión hasta tu
casa y lo más importante, es que podrás disfrutar y competir sanamente en familia
con esta actividad.
¿Estás listo? ¡Pues comencemos!

